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Introducción 

 

LECTURA FACIL: DEMOCRACIA LECTORA  

Y ACCESIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN 

 
¿Cuántas veces has recibido una carta de la administración pública 

 y no la has entendido? 

¿Cuántas horas has dedicado a redactar un informe técnico  

y sus destinatarios no lo han leído o no lo han entendido?  

¿Cuántas veces has tenido que releer el enunciado de un examen 

 para entenderlo? 

 

Las barreras en la comunicación impiden que las personas  

participen activamente en la sociedad. 

Piensa en una persona recién llegada, que aún no domina la lengua de acogida. 

Una persona con discapacidad intelectual o un alumno con dificultades lectoras. 

Todas ellas pueden entender lo que leen y tomar decisiones de manera responsable,  

sí les facilitamos textos adaptados. 

 

En Lectura Fácil Euskadi defendemos que cualquier documento administrativo,  

legal, económico o informativo puede ser entendido si está redactado  

y presentado de forma correcta. 

Desde hace varios años, adaptamos textos a las pautas de lectura fácil  

para hacer accesible la información a todo el mundo,  

y en especial a las personas con dificultades lectoras. 

 

Lectura Fácil Euskadi trabajamos con entidades, administraciones y empresas  

interesadas en hacer una comunicación clara y directa,  

basada en la transparencia, la accesibilidad y la responsabilidad. 

En definitiva, dar un paso más a favor de la inclusión social, 

garantizar la autonomía de las personas, 

la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 

 

El derecho a acceder a una información en formato Lectura Fácil está reconocido  

en algunas leyes de nuestro país y varias instituciones en Euskadi  

ya lo han llevado a la práctica. 
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¿POR QUÉ SURGE LECTURA FÁCIL EUSKADI- IRAKURKETA ERRAZA? 
 

Nuestra entidad nace en 2013 para cubrir el vacío existente  

en la Comunidad Autónoma Vasca 

con respecto al concepto de la Lectura Fácil. 

 

Surge de la sensibilización hacia un público a menudo desatendido:  

las personas con dificultades de lectura o de comprensión lectora.  

 

Objetivos 

 
La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea tiene como objetivos: 

 

· Impulsar el concepto de Lectura Fácil (LF) en la Comunidad Autónoma Vasca. 

· Incentivar la creación, difusión y utilización de materiales en Lectura Fácil. 

· Desarrollar redes de colaboración y crear comunidad  

con diferentes entidades, bibliotecas, librerías, asociaciones… 

· Impulsar el aprendizaje y normalización del euskera a través de los materiales de LF 

y los clubes de LF en euskera. 

 

ASOCIACIÓN LECTURA FÁCIL EUSKADI -IRAKURKETA ERRAZA ELKARTEA 
 

Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza tiene como objetivo acercar la lectura  

y la información a personas con dificultades lectoras y/o de comprensión 

(30% de la población).  

 

Este proyecto se dirige a públicos diversos,  

personas con dificultades lectoras de carácter transitorio o permanente:  

 

• Personas con capacidades intelectuales diversas  

• Personas mayores 

• Salud Mental 

• Inmigrantes y personas que aprenden un idioma nuevo 

• Autismo 

• Dislexia, afasia, TDAH, TEL, alumnado con trastornos del aprendizaje…  

• Incorporación tardía a la lectura, analfabetos funcionales 

• otros 
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Lectura Fácil responde al principio de democracia lectora:  

todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura, la literatura  

y la información accesible.  

 

Esto permite su integración social, adquirir conocimientos 

y habilidades, erradicar desigualdades y favorecer la inclusión. 

 

¿QÚE SON LOS MATERIALES DE LECTURA FÁCIL? 

Los materiales son libros elaborados con especial cuidado para ser leídos  

y entendidos por todas las personas. Siguen las directrices de la IFLA 

(Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) 

en cuanto al contenido, al lenguaje y la forma.  

Además, pueden ser textos creados y escritos desde el principio 

en este formato. 

 

Lectura Fácil Euskadi forma parte de la Red de Lectura Fácil  

a nivel estatal, como entidad que promueve, revisa  

y valida los materiales LF (en castellano) e IE (euskera). 

 

¿QUIENES SOMOS LECTURA FÁCIL EUSKADI IRAKURKETA ERRAZA? 
 
La promotora del proyecto es Blanca Mata Fauri. 

En el año 2013 comienza a impulsar el proyecto 

en la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

A medida que el proyecto comienza su andadura, 

se comienza a formar el equipo con personas 

que al igual que Blanca comparten el amor por la lectura 

y quiere ir más allá y tratan de entender el mundo de otra manera. 

 

Estas personas son: 

 

· Sara Moreno 

· Nerea Aizpurua Iraola 

· Lina Ugarte Sauret 

· Llum Saumell 

 

(Actualmente el equipo está en proceso de ampliación  

con dos personas más en el territorio de Alava) 
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¿CÓMO DESARROLLAMOS NUESTRO TRABAJO? 

 

Trabajamos en 3 áreas: 

 

1. Acciones de fomento de la lectura y accesibilidad informativa 

2. Acciones de difusión y formación 

3. Apoyo a la edición de libros y documentos – información LF 

 

1. Acciones de fomento de la lectura y accesibilidad informativa 

 

Objetivos: 

· Promover la lectura entre colectivos que no leen o que tienen difícil acceso 

· Socializar espacios públicos: las bibliotecas 

· Crear comunidad a través de la lectura 

· Generar bienestar y satisfacción personal 

· Convenios de colaboración para crear red de impulso a la LF en Euskadi: 

57 entidades 1(sector público y privado). 

 

Resultados: 

· Crecimiento continuo de clubs LF: más de 165 en activo en Euskadi. 2 

· Las bibliotecas se abren a nuevos públicos: Bizkaia, pionera a nivel estatal en la 

creación de clubs para personas con daño cerebral, Alzheimer, Espectro Autista 

o clubs mixtos padres-madres-hijos-hijas. 

 
1 https://lecturafacileuskadi.net/entidades-colaboradoras/ 

2 http://mapalf.lecturafacil.net/index.php  
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· La lectura se lleva a espacios donde habitualmente no se lee: creación de clubs 

LF en residencias de mayores, centros de día diversidad funcional,  

centros de salud mental, pisos tutelados para jóvenes, etc... 

· Sinergias entre bibliotecas y comunidad (movimiento asociativo) 

· Gente que no solía leer, ahora lee. 
             Gente que no podía leer, ahora lee. 

             Gente que no quería leer, ahora lee. 
 

2. Acciones de difusión y formación: Información accesible  

 

Objetivos: 

· Dar a conocer LF en el ámbito social, educativo, cultural y terapéutico. 

· Impulsar la creación de materiales de todo tipo en formato LF 

 
Resultados: 

· Formación de profesionales de entidades sociales y administraciones:  

+ de 1.900 3 

· Publicación y edición de libros, documentos e información con sello LF/IE:  

+ de 2004 

· Autores y autoras vascos que han publicado por primera vez literatura en LF: 

Fernando Morillo, Ander Izagirre, Laida Martínez Navarro, Onintze Goitiz,  

Aitor Arana. 

 

3. Apoyo a la edición de libros y documentos – información LF 

 

A findes de 2017 Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza decidió  

comenzar a editar libros en formato Lectura Fácil en euskera. 

 

Tras realizar la campaña #IrakurketaErrazaArriskuan 

y no recibir el apoyo de editoriales o autores de libros, 

se embarca en el proyecto: 

Colección KALAFATE de clásico de la literatura universal 

en euskera en formato LF. 

 

Gracias a la colaboración del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud 

y Deporte de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Azkuna Zentroa, 

en 2018 se publican 2 títulos: 

· Kapitain ausartak 

· Zentzua eta sentiberatasuna 

 
3 https://lecturafacileuskadi.net/nuestros-proyectos/formacion-lectura-facil/ 

4 https://lecturafacileuskadi.net/nuestros-proyectos/proyectos/ 
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En abril de 2019 se publicó el tercer título: Peter Pan. 

En la 54. Azoka de Durango se presentará el cuarto título: 

Basabizitzaren deia. 

 

El objetivo de esta colección es fomentar la Lectura Fácil (LF) en euskera 

y poner al alcance de todas las personas una amplia oferta de títulos 

que permitan el uso y la normalización de nuestra lengua. 

 

Esta colección está formada por 30 títulos de clásicos de la literatura universal. 

Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza editará todos los títulos de esta colección en 

euskera, para ello, ha firmado un contrato en exclusividad con la editorial Almadraba. 
 

En los últimos años ha aumentado la cantidad de personas lectoras 

en Lectura Fácil, sobre todo en euskera.  

Pero, los materiales LF en euskera no han aumentado: sólo había 11 títulos.  
 

Por este motivo es imprescindible publicar literatura en Lectura Fácil en euskera, 

ya que es una herramienta esencial para la normalización del euskera 

y para las personas con dificultades para hablar y entender el euskera. 

Porque la lectura es una necesidad social y un derecho  

y porque leer es un placer que permite compartir ideas, 

pensamientos y experiencias. 

 

 

    

 
 
 

· VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 
 
Lectura Fácil es una herramienta que permite enriquecer la calidad 

de vida de todas las personas 

y aporta valor añadido a la sociedad en general. 

 

La accesibilidad cognitiva, esto es, el acceso a la información 

es fundamental para ejercer el derecho de participación ciudadana 

de una forma autónoma, consciente y responsable.  

La LF es una herramienta de accesibilidad para favorecer entornos adaptados 

a las necesidades de cualquier persona. 
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El fomento de la lectura como placer  

y aprendizaje a través de los clubes de Lectura Fácil 

sirve para promover el hábito lector en colectivos que no leen 

o que tienen difícil acceso.  

Ayuda a socializar en los espacios públicos como las bibliotecas 

y permite crear comunidad a través de la lectura compartida.  

 

Permite llevar la lectura a espacios donde habitualmente no se lee 

como en las residencias, centros de días, hospitales de salud mental, pisos tutelados… 

 

La participación en estos grupos genera bienestar, satisfacción personal 

y el sentido de pertenencia a un grupo. 

 

Un ejemplo: a comienzos de 2019, Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza 

en colaboración con Cruz Roja Gipuzkoa se han puesto en marcha 2 clubes 

de Lectura Fácil con 2 nuevos colectivos: 

 

· Centro de Día de Inclusión Social Algara de Cruz Roja 

para personas en situación de exclusión social 

· Adolescentes del programa CRONOS: programa estructural  

de la Sección de Acogimiento Residencial del Servicio de Protección a la 

Infancia y Adolescencia de la Diputación Foral 

 

Las sesiones de lecturas se hicieron en: 

· Biblioteca Central de Donostia 

· Eguzkiteka, la biblioteca de la playa de la Concha 

· Euskal Itsas Museoa-Museo Marítimo Vasco, Donostia 

 

La valoración de las experiencias es muy positiva. 

En el caso de las personas del Centro Algara 

Las ventajas han sido muchas porque las y los participantes 

son todos migrantes y el grupo en general no domina la lengua castellana,  

por eso, poder contar con personal profesional en Lectura Fácil 

ha sido muy positivo. 

 

Porque ha permitido utilizar un espacio público como la biblioteca. 

Salir del centro permite la visibilización de colectivos vulnerables 

que necesitan utilizar espacios utilizados por la ciudadanía.  

 

Utilizar espacios compartidos fomenta también la inclusión social  

y beneficia directamente en las habilidades interpersonales  

de los y las participantes. 

 

Ser los primeros a los que se da a conocer recursos relacionados  

con la lectura como la Biblioteca de verano facilita la motivación a 

la lectura y a quitar miedos en la utilización de espacios públicos. 
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Además, facilita la creación de redes informales. 

Por eso, es necesario seguir fomentando actividades que favorezcan 

La inclusión social desde de lectura fácil.  

 

En el caso del los y las adolescentes del programa CRONO: 

El Club de Lectura con el colectivo de MENAs es una iniciativa pionera e innovadora,  

que no se había desarrollado con anterioridad.  

 

El objetivo de esta iniciativa se enmarca dentro de las diferentes actividades 

que desarrolla el Proyecto CRONO.  

Se ha pretendido fomentar la lectura como medio e instrumento básico 

de socialización e integración a todos los niveles: 

educativo-formativo, cultural, social. 

 

La participación ha ayudado fomentar la importancia de la lectura. 

Además, a raíz de esta iniciativa, las y los técnicos del Proyecto CRONO  

han incluido la Lectura Fácil en la actividad que desarrolla en las clases 

ocupacionales.  
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· EMPODERAMIENTO 

 
La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea 

es una herramienta al servicio del empoderamiento de las personas.  

La Lectura Fácil permite que cualquier documento informativo,  

administrativo o legal pueda ser entendido porque está redactado 

y presentado de manera correcta para hacer accesible cualquier información 

a todas las personas. 

 

Hay muchas personas que no pueden acceder a la información 

y a la cultura porque hablan una lengua diferente, 

tienen discapacidad o han tenido pocas oportunidades 

de desarrollarse y participar. 

 

 

Estas personas encuentran barreras en la comunicación 

que impiden que participen de manera activa en la sociedad. 

Por eso, una sociedad inclusiva y empoderada debe facilitar 

textos adaptados para que estas personas puedan entender lo que leen, 

manejarse de manera autónoma, tomar decisiones responsables  

y tener igualdad de oportunidades. 

 

 

 

· INNOVACIÓN 

 

La apuesta social (institucional, asociativa, empresarial…)  

por la información accesible y la adaptación de la información 

a todos los colectivos es algo aún novedoso  

y poco practicado en general en nuestra sociedad.  

Implica una nueva mirada innovadora en el campo de la comunicación social.  

 

En el caso de los clubes de Lectura Fácil, innovan en la manera de utilizar 

un recurso tan tradicional como el libro.  

 

Los materiales son libros elaborados con especial cuidado para ser leídos 

y entendidos por todas las personas. Siguen las directrices de la IFLA  

(Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) 

en cuanto al contenido, al lenguaje y la forma.  

Además, pueden ser textos creados y escritos desde el principio en este formato. 
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Un Club de Lectura Fácil es un grupo de personas 

que se reúne una vez a la semana para leer  

y comentar un mismo libro escrito en Lectura Fácil.  

En las sesiones se llevan a cabo diferentes dinámicas 

que permiten crear un espacio de relaciones personales 

y de cohesión social.  

 

A través de la lectura en voz alta,  

la utilización de materiales complementarios 

y el intercambio de puntos de vista acerca del contenido  

se estimula la atención y la comprensión. 
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· Materiales LF y IE5 

 

 
 

 
 

 
5 http://www.lecturafacil.net/es/search/ 

https://lecturafacileuskadi.net/nuestros-proyectos/proyectos/ 
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· POTENCIAL DE TRANSFERIBILIDAD 

 

La Asociación Lectura Fácil Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea desde hace 6 años 

difunde y da a conocer la potencialidad de la LF y sus múltiples posibilidades de 

aplicación en diversos campos. A través de la formación a diferentes grupos de 

profesionales del ámbito social, educativo, institucional y cultural en la dinamización 

de grupos de Lectura Fácil y de técnicas de redacción.  

 

Hasta la fecha se han dado más de 1.800 personas han participado en nuestras 

formaciones constatando como los proyectos de lectura fácil se implantan, desarrollan 

y replican constantemente en numerosos ámbitos y desde el ámbito del trabajo en 

red, colaborativo y creando comunidades de aprendizaje continuo en este campo. 

 

Propuestas formativas Lectura Fácil: 

 

· Estimular la lectura, mejorar la comunicación.  

Las posibilidades de la Lectura Fácil 

· La Lectura Fácil: una herramienta de estímulo a la lectura 

(dinamizar la lectura en la Biblioteca) 

· Dinamización lectora a partir de materiales de Lectura Fácil 

· La lectura como refuerzo del aprendizaje.  

Las posibilidades de los materiales de Lectura Fácil. 

· La Lectura Fácil para alumnado con dificultades lectoras. 

· Lenguaje Claro: herramienta democratizadora de la administración pública. 
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· PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El equipo de trabajo de la Asociación Lectura Fácil  

Euskadi Irakurketa Erraza Elkartea está integrado por mujeres.  

Mujeres que se animan a ir más allá  

y tratan de entender el mundo de otra manera. 

 

En todas las actividades que realiza Lectura Fácil  

Euskadi Irakurketa Erraza está presente la perspectiva de género.  

Desde la manera de escribir  

y dirigirnos a las personas hasta ofrecer una herramienta 

como lectura fácil que impulsa  

y ayuda en el empoderamiento de la mujer. 

 

Destaca la alta participación de mujeres en los grupos de lectura fácil. 

Esas mujeres que tuvieron que conformarse con el lugar 

que la sociedad le imponía y no tuvieron oportunidades de estudiar,  

trabajar o participar de manera activa en la sociedad. 

 

Como equipo de trabajo somos ejemplos de que  

es posible ser una mujer emprendedora,  

poner en marcha un proyecto  

y trabajar en condiciones dignas 

sin renunciar a conciliar familia y trabajo. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

· OTRAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZAMOS 

 
Organización de Jornadas: 

 

Año 2015 
I Encuentro de Clubs de Lectura Fácil de Euskadi. Alhóndiga, Bilbao 

 
 

Año 2017 
II Encuentro de Clubs de Lectura Fácil de Euskadi. Tabakalera, Donostia 

 
Año 2019 
III Encuentro de Clubs Lectura Fácil de Euskadi. Palacio Villasuso Jauregia,  

Vitoria-Gasteiz 

 


